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     PRÓXIMOS EVENTOS  
EL 28 DE OCTUBRE LA PTA- Será el anfitrión de     
la  Noche S.T.E.A.M. para la familia.  Vengan y        
hagan experimentos de ciencias, matemáticas,       
ingeniería, arte, y technología.  Pizza y refrescos 
serán vendidas.  Este evento es gratuíto. 

LAS TARJETAS DE CALIFICACIONES ESTARÁN EN   
EL PORTAL-  31 DE OCTUBRE                                        
LAS TARJETAS DE CALIFICACIONES SERÁN         
REPARTIDAS- EL 3 DE NOVIEMBRE  

LA NOCHE DE LA APTITUD CON FIT CLUB- EL 5 DE 
NOVIEMBRE DE 6:00-8:00PM: Solo $6.00 por     
cada níno y $3.00 de la cuota será devuelta a 
nuestro departamento de música para               
materiales y actividades. 

LA BIBLIOTECA PUBLICA DE DELTONA- EL 8 DE 
NOVIEMBRE: Cerrara a las 5:00 pm por las elec-
ciones.  Padres por favor tengan esto en presente 
si su hijo va a la biblioteca después de la escuela.    
FERIA F.A.C.T.– 17 DE NOVIEMBRE 5:30-7:00 PM          
La escuela DeLand Middle será el anfitrión de    
este evento gratuíto para toda la familia.       
Talleres para padres, entretenimiento para los   
estudiantes, pizza gratis, y regalos gratis!  Se     
proporcionará cuido para niños.  Llamen a Kerri 
Thompson-Waller, al número 255-6475                
extención 33237 para más infomación.                                                                   
LA FECHA LIMITE PARA LA BRIGADA DE             
CANASTAS- 18 DE NOVIEMBRE. 
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 Las escuelas del Condado de Volusia estarán llevando a cabo una 

recolecta de alimentos para alimentar al necesitado.  Tambien tendremos 

una Brigada de canastas con alimentos para el Dia de Acción de       

Gracias.                                                                                                                

Entramos nuevamente en el tiempo del año donde las escuelas del Con-

dado de Volusia extienden una mano al necesitado.  La recolecta annual 

del didtrito tendra lugar durante todo el mes de Noviembre.  Este año 

hay una gran necesidad debido al paso del Huracán Matthew.  “School 

Way Café” estará preparando cajas en la cafeteris para la recolección de 

alimentos enlatados.  Este gran evento estará ayudando a las familias del 

Condado de Volusia y toda la comida colectada se distribuirá entre los 

cuatro bancos de comida locales; Halifax Urban Ministries, Student 

Reach Out, Neighborhood Center, y Jewish Federation. 

 

 

 

La Brigada de Canastas se llevará a cabo durante las dos primeras sema-

nas de Noviembre.  Favor de entregar los alimentos especificos de la 

lista proporcionada a continuación, al salon de la Señora Rhodes.  Las 

canastas de alimentación para la cena de Accion de Gracias para las 

familias en necesidad Serán distribuidas el 19 de Noviembre del 2016 a 

las 8:45am dede Daytona State College en Daytona Beach.  Para más 

infomación en como poder ser voluntario para repartirlas vaya al sitio 

web www.volusiathansgivingbasketbrigade.com. 

          Articulos Sugeridos 

Latas de habichuelas verdes (tiernas), latas de maíz, latas o cajas de  

salsa (gravy), cebolla disecada (French), latas de cranberries, y cajas de 

papas pulverizadas. 

¿Está la familia de Timbercrest lista para este reto?  Cada clase que  

traigo suficiente alimentos igual al numero de estudiantes en la clase   

tendra su rétrato tomado con una bandera especial de la recolecta de 

alimentos y será puesto en la pared de Orgullo de los Tigres. 

El peso total de todos los artículos de las dos recolectas de alimentos, 

será combinado e informado al distrito. ¡Veamos si podemas recoger 

suficiente alimentos para poder tener nuestra foto en el sitio web del   

condado!! 

             MES DE ALIMENTAR AL NECESITADO  
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VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

2016-2017 

11 de noviembre (viernes) .......Día de los Veteranos –  
         Día Feriado  
22 de noviembre (martes) .......Festividades de Acción  
         de Gracias se inician al final del 
         día escolar  
28 de noviembre (lunes) ........ Clases se reanudan  
20 de diciembre (martes) ........Receso de invierno se inicia al  
         final del día escolar  
21 de diciembre (miércoles)....Día laboral para maes tros/ 
         alumnos no tienen clases  
4 de enero (miércoles) ............Clases se reanudan  
16 de enero (lunes) ................ Natalicio de Martin Luther King – 
         Día Feriado  
9 de marzo (jueves) ................Receso de primavera se inicia al 
         final del día escolar  
10 de marzo (viernes) .............Día laboral para maestros  
20 de marzo (lunes) ................Clases se reanudan  
26 de mayo (viernes) ..............Último día de clases para  
         alumnos  
29 de mayo (lunes) .................Conmemoración de los  
         caídos en guerra – Día fer iado  
31 de mayo (miércoles) ………Último día de    
                                    clases para maestros  
20 de marzo (lunes) ................Clases se reanudan  
26 de mayo (viernes) ..............Último día de clases para  

 

 

 

LUNES   

 Desayuno-Delicious Chocolate Rings, Cereal con toast, Cinn. Toast 

   Almuerzo-Champion Cheese Sticks/Marinara, Escoger PBJ,   Palitos 

de Queso/Panecillo   

 

TACO MARTES  

Desayuno-Gallett con Pollo, Cereal con toast, Tostadas de Canela      
  Almuerzo-Taco con Queso y salsa, Ensalada de Pollo, Escoger PBJ,    

Palitos de Queso/Panecillo  BONO: Galleta 

 

 MIERCOLES                                                                                                               

Desayuno–Pancake Sausage Wrap, Cereal con toast, Tostadas de Canela 

    Almuerzo-Magnificent Mini Corndogs, Ensalada de Pollo, Escoger 
PBJ, Palitos de Queso/Panecillo   

 

JUEVES 

Desayuno-Pizza, Cereal con Toast, Tostadas de Canela 

Almuerzo-Nuggets de Pollo y Waffles, Ensalada de Taco, chips,     

Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo   
 

VIERNES 

   Desayuno-French Toast Sticks, Cereal con toast, Tostadas de Canela   

 Almuerzo-PIZZA DAY, Ensalda de Jamon, y Queso, Escoger PBJ,   

Palitos de Queso/Panecillo   

 

      ESQUINA DE CONNEXION 
    

The following students have received Positive    

Referrals: 

Jazmine S.     Melvin R.     Kaelis R.     Georgia J. 

Jelexis V.       Angela L.     Cory D.        Jerald O. 

Jack W.         Ayden H.      Kyra C.       Jorge D. 

Jasmine B.    Rhyanna D.  Aiyanna C. Jaylen R. 

Ryan F.         Landon H.    Angela L.   Miguel L.       

Kennedi F.    Chris J.         Jeida V.     Leamara V. 

Aubrey F.     Marcus S.     Brielle B. 

Samantha T. Giovanni R. Brad Luis R. 

 

 

            FREE EDUCATIONAL APPS 

Tú tienes todo lo ques es necesario para desar-

rollar el cerebro de tu niño!  Descarga la 

aplicación móvil gratuita VROOMDel Dia   

para obtener pequeñas actividades que se 

pueden adaptar a tus rutinas diarias.  Por eso, 

a la hora de comer, a la hora de bañarse o en 

cualquier otra oportunidad.  Obtén más        

información sobre cómo desarrollar el cerebro 

de tu niño en joinvroom.org. 

La sensación de YouTube y el ganadór del 

“Premio de los Padres”, Jack Hartmann, 

estuvo en nuestro campus este mes para 

entretener educatiuamente a los estu-

diantes de Kindergarten y primer grado.  

Padres, vayan al sitio web Jack Hartmann 

en YouTube-www.youtube.com/jack hart-

mann y van a encontrar más de 200 videos 

gratuitos en las destrezas de matématicas, 

lenguaje y la léctura, las ciencias, y  

destrezas sociales y aptitud fisica!  

 CLIMA FRIO 
A las  7:20am verificamos la temperature.  Si esta a 45degrees        
o más bajo, vamos a utilizar nuestras ubicaciones para el clima 
frio.Además, la tienda de la escuela estará cerrada.  Favor de 
asegurarse de enviar a sus hijos a la escuela bien abrigados 
(guantes y gorras) durante el invierno. 

  For every 5 Reading Counts quizzes passed, 

they will receive free admission to any one 

Stetson University home athletic event when          

accompanied by an adult.  Adult tickets are 

$5.00.  See Mrs. Bray in the Media Center to 

redeem. 


